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POR CABIiE-TEIiÉGKAPO-TEbÉFONO Y CORREO

lace elocaenti afios

Más tarde, al reconocer los ladrones que se
UNA REGIÓN ATERRADA
las habían con unos agentes policíacos, pre•i
tendieron 'huir, y se produjo un tumulto; pero
«Kcíicias <Se Lfl CORRilSPONDENCIA DE ESPAÑA) quedaron detenidos.
Los ladrones habían intentado vender en
4 de septiembre de 1863.
las joyerías de Londres perlas sueltas del
El pánico de in guardabosque.
KOEN'IGSBERG. El correo de Vilna collar.
B E R L Í N . La «%ceta de Voss» publica
Ya habían vendido algunas.
anuncia que han tenido lugar otras dos ejecudespachos de Gratz en que se dice que una
E n París.
ciones capitales en Lithuania: la del padre
fiera misteriosa aterja desde hace varias seTeófilo Rackowski y la del oficial Henry
PARÍS.
El joyero Salomón, que facturó manas á los h a b i t a r e s de b s Alpes de EsMakov/iecki, atusados de haber formado par- para Londres el famoso collar de perlas, no tiria.
te de una banda de insurrectos contra la or- sabe nada de la prisión de los autores del
Dicha fiera, que jes muy grande, causa
robo.
den general de Mouravieff.
grandes destrozos en; los rebaños.
Varias veces se hf;, intentado cazarla, pe.ro
Tampoco sabe nada el representante en PaCRACOVIA, 3. A consecuencia de una rís de la Compañía aseguradora, que es la que puso en fuga á susí perseguidores y luego
orden del Gobierno nacional, varios censores tendrá que pagar los tres millones de francos. desapareció.
[
de periódicos de Varso^-ia han dimitido.
Anteayer cinco Giradores, mandados por
Dícese que el coronel Trepoff ha sido llael guardabosque B a r j decidieron acabar con
mado á Varsovia para reorganizar la polítiella.
•;
ca, cuyo caigo ha sido rehusado.
Después de largaj batida se encontraron
Los riesgos de ía pesca.
ante ella.
í
L O N D R E S , 3. El Times publica una
N U E V A Y O R K . Un aficionado á la pesLa fiera avanzó lentamente y miró de hito
circular de Scward dirigida á los cónsules de ca, el doctor Van Rienips, acaba de morir de
en hito á Bartl.
¡
América en Europa.
una manera singular.
Este sintió tal mieHo, que dejó caer su caMr. Seward presenta hechos de la guerra
En una barca ligera había ido hacia el cen- rabina y gritó á s u s í c a m a r a d a s :
favorables al triunfo completo para el N o r t e ; tro del lago de Saranao, para pescar.
—¡ Salvémonos ! ¡ ft¡ no, estamos perdidos!
pide á los cónsules que hagan esfuerzos para
Pronto una carpa enorme picó en el anY todos, soltando! sus armas, sé subieron
decidir á Francia é Inglaterra á que nieguen zuelo.
á unos árboles,
\
su apoyo á los insurrrectos, para quien el
Van Riemps tiró con todas sus fuerzas
La fiera les mirójcon profundo desdén y
principal recurso es la esperanza de un auxilio para sacar fuera del agua al pescado, que
luego alejóse sin volver la cabeza.
extranjero.
se resistía vigorosamente.
Dicen Bartl y suí compañeros que mide
Se entabló una verdadera lucha. Perdió el la terrible bestia dos hietros de la cabeza á h
EN SUBASTA PUBLICA
pescador el equilibrio y cayó de la barca al cola.
'
lajíro.
Según el coronel iSpiess, que ha logrado
El cuñado del médico, que desde la orilla verla, se trata de u4 enorme león escapado
había presenciado el espectáculo, salió en de una casa de fieraí
N U E \ ' A YORK. Ayer se ha celebrado en otra barca con varios hombres, para soco«¡QUE DIR4 MI PADRE!»
Denver la subasta pública de todo lo perte- rrer a! pescador.
Pero llegaron tarde.
neciente á la troupe de Buffalo Bill, que se
Sólo pudieron recoger el cadáver del docdeclaró en quiebra hace unos meses.
El pobre coronel Cody (Buffalo Bill) estu- tor Van Riemps.

La fiera] misteriosa

""COSAS^YANQUTS

El caballo de Báffalo Bill

vo en Denver para ver por vez última á
Isham, su caballo blanco, que montaba desde hacía veinticinco años.
La idea de separarse de su animal predilecto le causaba una profunda pena.
El, con aire triste, oyó que ofrecían 10
dóllars, luego 20 y, por último, 150 dóllars.
Uno de los que pujaban dijo en voz baja
á un amigo:
— N o puedo ofrecer más porque no tengo
diñe.o. Pero si el que se quede con la bestia no le devuelve el caballo al coronel Cody, yo se la robo al nuevo dueño para entregársela al antiguo.
Pero el que .la compró llevaba también la
intención de restituir Isham
en seguida á
Buffalo Bill.
Cuando éste se enteró de que el caballo
volvía á su poder, rompió á llorar.

SOBERANOS I PRÍNCIPE^

Cincueaía muertos y 500 heridos.

^ N U E V A Y O R K . El número total de víctimas ocasionadas por el accidente ferroviario que ayer anticipé, es mayor de lo que en
un principio se creía.
Los muertos fueron qo y los heridos 500.

Los pueWos íRpietos
En Irlanda,
L O N D R E S . Dicen de Dublín que en Capel Street han promovido los huelguistas nuevos disturbios.
La fuerza pública tuvo que dar numerosas
cargas.
El alcalde ha dicho que está dispuesto á
incoar un expediente para depurar responsabilidades, porque, en su concepto, la Policía
se ha excedido al castigar á los huelguistas.
Dos jefes obreros están heridos.

El Príncipe llora
la plrdlda del diamante

Se lo ha llevado una rubia.
MILÁN. Se ha presentado á las autoridades el Príncipe ruí» Sergio Urussos, y les
ha dicho lo siguiente:
«Salí de Rusia co.j permiso de mi padre,
para viajar por Europa.
Estuve en Berlín,' y luego trasládeme á
Viena.
;
En esta capital coiiocí á una joven rubia
que pareció prendarse de mí.
Pero según luego:he visto, no se prendd
de mí, sino de un ^niilo que llevaba yo cr
uñ dedo.
j
Sobre ese anillo ¿staba montado un diamante espléndido, qq^ft-eae. ,r«¿a- d« t r e s g r * ,
mo3, y que vale jo.c^o rublos.
Ese diamante es I í | joya de la familia. Se
lo regaló á un bisalUielo mío un Czar de

Rusia.

p

aterrizó violentamente, produciendo algí
lesiones á uno y otro.
El oficial perdió varios dientes á conseccia del golpe.

Supuesto espía.

^
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AVISOS iJTÍLES
REAL ESCUELA

DE INGENIEROS ELECTRICISTAS

SAN P E T E R S B U R G O .
Un tenicnt«e- Gabinetes, Laboratorios, Talleres y Central
co ha sido detenido por la Policía comUeléctrica.
pucsto autor de un delito de espionaje.
SARRIA (BARCELONA)
Según dicen las autoridades, el tc'te
La carrera se cursa en seis semestres, desueco había sido enviado á Rusia con uinibiendo matricularse, para el que empieza en
sión especial.
I." de octubre, del 20 al 30 de septiembre.
Dimisión de un ministro.
Detalles: director administrativo, Domingo
M É J I C O . Hay grandes divergencian el
Bou, plaza de la Universidad, a, Barcelona.
seno del Gobierno.
A consecuencia de ellas el ministro Interior, Urrutia, ha presentado la dim,*!El desflle yanqui.
Son ias mejores a g u a s alcalinas ^ ichy
M É J I C O . E s extraordinario el núfo de fiópital (estómago), Vichy-Célestins (rifiones),
subditos norteamericanos que, ante «emor Vichy-Grande-Grilíe (híeado).
de sufrir daños en sus propiedades (í> sus
L5CE0 (INSTITUTO) DE BAYONA (FRANCIA)
personas, han abandonado estos últií días
el territorio mejicano.

VSOHY-ETiLT

E! padrón del Vaticano.
ROMA. Por orden de Su .Santidse ha
hecho una estadística de las person^ue viven dentro del recinto del Vaticanc
Son, en total, 3.274.

EN DUBLÍN

Sección Hispanofrancesa
Cursos para los jóvenes españoles, permitiendo obtener un diploma de estudio-, hispanofranceses. Enseñanza prepárala, ii para
las carreías comerciales é industrÍTn-'. Pídanse prospectos á M. le Proviseur du Lycée, B lyonne (Erancia).

¿Estarán sepultados?
Boycot contra fs^oíicía
Personas desaparecidas
D U B L Í N . A consecuencia deluidimiento que ayer comuniqué, fallecierortcz personas.
Además han desaparecido 53idividuos,
cuya desaparición produce gran zobra, porque se teme que, si no todos, la ayor parte
estén sepultados entre los escomts.
Se está trabajando en éstos a verdadero
a r d o r ; pero hasta ahora no h; aparecido
más cadáveres que los diez mentnados.
1 Ni el barbero ¡es s i r !
D U B L Í N . La población en nsa ha declarado el boycoiíage á los agenta de Policía
que vinieron con motivo de le desórdenes
provocados por los huelguistas.
Esta medida obedece á la ficr* que dichón
agentes han einpleado para cascar al público, fiereza que ha hecho que ealcaidc haya
prometido que si no se pronvve un expediente para depurar responsahiladcs, lo promoverá y lo llevará á cabo éllismo.
E! caso es que, con el acucio tomado por
el vecindario, los agenles secncuentran en
una situación verdaderamenteidícula.
¿ E n t r a n á comprar cualqui' cosa á un comercio?
Se les contesta sistemáticaiente que no hay
en la casa lo que el agente pie.
Ni tabaco quieren vender|s.
Hasta en las jeluquSrias e niegan á afeitarles.
Irinalmente, en las casa; en que estaban
hospedados han remachadod clavo poniendo
en el arroyo á todos Jos luéspedes policíacos.
En vista de esto, ha háiido necesidad de
instalarlos en la Sala de ejfcicios málitares.

Durante varios díáu la rubia y yo nos divertimos en Viena 4 J^raordinariamente.
Más hsridos.
Decidimos venir á( Italia.
D ü B L I N . Han ingresado en los hospitaYa en Milán, nos'.fospedam.os en un hoComplot contra el ArckiduqHe heredero
les 100 heridos más.
-i
de Austria.
Las víctimas de los motines de estos días tel,
Esta mañana, al J espertar de un sueño
V I E N A . Telegramas de Agram dicen que pasan de 700.
Las personas de orden censuran á la Po- profundo, vi, con ase ibro, que no estaba la
ha sido registrado el domicilio de un estulicía ; pero entienden que el principal culpa- rubia á mi lado.
diante croata, apellidado .\linovitch.
Llamé y me dijero que se había marchaDe los papeles hallados por la Policía, se ble es Larkin, secretario de la Sociedad de
deduce que Alinovitch está comprometido en obreros de tranvías, que es quien organizó do tranquilamente, ' íevándose su saco de
^ •
un complot tramado contra el Archiduque he- el motín, apenas salió de la cárcel, donde viaje.
Pero no se había '>lo sola, sino en co.mestaba por injurias á las autoridades.
redero de Austria, Francisco Fernando.
Los disturbios empezaron porque el lord pañia del anillo con i<4 diamante.
'••
'
-«HS!aisaBi)EMw.t
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Viaje real.
teniente de Irlanda prohibió un mitin que lo^
Y esto último me ' iene desesperado.
T R I E S T E . H a n llegado sin novedad el obreros tranviarios habían decidido celebrar.
¡ Q u é dirá mi padrR».cuando lo sepa!»
Rey Constantino de Grecia y su familia.
Las calles de Dublín están llenas de cascos
La Policía niilanesá ousca á la rubia; pero
Se les ha hecho un cariñoso recibimiento. de botellas, cristales rotos, trozos de rever- ésta ha desaparccido,»«lsin dejar rastro.
Un órgano iinf eriaüsta.
beros, tranvías y coches destrozados, árboles
^ B E R L Í N . El Vorivaerts dice que en los
desgajados, bancos arrancados, postes de- Entre todos los prodr tos dedicados á los ni- círculos de la alta finanza alemana y de la
¡AL F I N Í
rribados, cables del fluido eléctrico corta- ños, sobresale por su [^.^fparación y resultados gran industria ha sido acordada la publica'a Nesíarjna. Doctor f í . Vargas, Barcelona. ción de un periódico, llamado á tener g r a n
dos, etc.
En Trieste.
influencia política.
TRLESTE. Ayer, los italianos celebraron
Dicho periódico será diario, y se titulará
una manifestación de protesta contra el deZeitung der Zciíung (Gaceta de las GacePero éste n© parece.
creto del slathaller, que declara cesantes á
tas).
L O N D R E S . La Policía inglesa enteróse, aquellos de sus compatriotas empleados por
La suscripción costará 300 marcos por
Una mujer ti mbrada juez.
hará dos semanas, de que habían llegado á la municipalidad.
año.
L O N D R E S . El 4 h Mail ha recibido
Londres varios individuos miembros de una
La Empresa editora es apoyada por el
Los austríacos, beneficiados por el decreto,
un telegrama de Crisí mía noticiardo que la Deutsche Bank, el Dresdner Bank, el Disbanda internacional de ladrones de trenes.
fueron ante el Consulado de Italia y empezaSrta. Ruth Sorensen,¡ je treinta y seis años, conto Bank, la Hamburg-Amerika-Linie, la
Creyendo los detectives que tal vez dichos ron á dar mueras.
que se licenció en V es en 1900, ha sido Norddeutscher Lloyd, la Sociedad Vulkano,
individuos sabrían algo del robo del famoso
Los italianos acudieron furiosos.
nombrada juez de Hi tcrfest.
la Casa Blohm y Voss, la Casa Krunn, la
collar de perlas de tres millones de francos,
.Ambos bandos se acometieron á coces, puEs la primera muji • que entra en la ca- fábrica de armas Loswe y Mausser y otras.
delito co.meüdo entre Londres y París, empe- ñadas y palos, y de la colisión resultaron murrera judicial en Not. i g a .
Dicho periódico será oficirdmente órgano
zaron á vigilarles.
chos heridos.
del partido imperialista alemán.
Muerte de u- Maharadjah.
Al fin, adquirieron la convicción de que toEn China.
El ministerio de NJjgocios Extranieros hados ellos estaban complicados en el asunto.
L O N D R E S . Los telegramas llegados de
L O N D R E S . El l a h a r a d j a h de Cooch
Y íiyer fueron éstos presos en la estación Shanghai dicen que, efectivamente, los nor- Behar ha fallecido á la edad de veintinue- prometido una subvención anual. En los
londinense del British Museum.
distas han entrado en N a n k i n ; pero que los ve años. Había sucer do á su padre en sep- círculos parlamentarios, muchas personas se
muestran favorables á la creación del citado
Opusieron alguna resistencia y dijeron al- sudistas siguen resistiéndose y que la lucha tiembre de 1911.
órgano.
í-aniente que se cometía con ellos un acto in- continúa en las calles.
El joven maharadjfh habíase educado en
El Vorhacrts,
en prueba de la veracidad
ca!! íicable.
Los hospitales están llenos de heridos.
Eton y Oxford, y Cj)mo teniente honorario de su información, publica una carta del di
Sin embargo, se les llevó á una inspección
Dicen los extranjeros que los japoneses de los dragones de \l''estininster, era el úni- putado nacional liberal Bassermann á Jagow,
de Policía, donde les registraron.
ayudan á los sudistas de un modo franco.
ca Príncipe de la India que llevaba el uni- ministro de Negocios Extranjeros, en que
Dice The Daily Mail que dichos individuos,
El país, entre Nunkin y Shanghai, está forme del ejército inglés.
aquél excita á éste á aumentar la cifra de la
que son cinco, llevaban encima algunas perlas tranquilo.
El Principado de Qooch Behar, en Benga- subvención prometida por su ministerio, y á
del collar en cuestión.
ía, tiene una población de 566.000 habitan- ordenar á los embajadores, ministros y cónAfirma también que éste ha sido deshecho
ies.
sules de Alemania en el extranjero, á suscriy que sus perlas más gruesas han sido vendiEl hermano del difunto maharadjah se ha- birse al Zeitung der
Zeitung.
das y están ya montadas sobre otras alhajas.
bía casado hace pocos días en Londres, con
Catedral robada.
Un
periódico
francoalemán.
La Policía inglesa guarda gran reserva.
la hija del gaekwar di Baroda.
Se asegura que en breve serán realizadas
T O L Ó N . Dos ladrones que han pasado la
B E R L Í N . Se asegura que pronto comenConiefencía interparlamentaria.
otras nrisiones.
noche en la catedral han robado los objetos
zará á publicarse en esta capital un periódiLA
HAYA.
Se
hi
inaugurado
la
décima
De los presos, dos son ingleses y los demás de más valor que en ella había.
co francés, titulado «Paris-Berlinn.
extranjeros.
Luego violentaron las cerraduras y huye- octava Conferencia interparlamentaria de la
Combinación de cargos.
paz
y
e!
arbitraje.
r e i.
Venta de perla.s sueltas.
B
E
R
L
Í
N
. Mr. Simerman dejará en breEl diputado Didement pronunció el discurso
No han sido habidos.
L O N D R E S . Cuatro de los detenidos á conve la subsecretaría de Estado del ministerio
inaugural.
Intento de robo.
secuencia del robo del famoso collar de perlas
Ei ministro interino de Negocios Extranje- de Negocios.
P A R Í S . • Un individuo pretendió durante
han comparecido hoy ante el juez.
Le sustituirá el actual ministro de Alemaros de Holanda saludo á los concurrentes en
Dos de ellos son ingleses y los otros dos, la madrugada última entrar en el Museo del nom.bre del Gobierno.'
nia en Buenos Aires.
Trocadero
para
robar
medallas
antiguas.
austríacos.
Los socialistas
Luego se discutió acerca de la forma en que
Afortunadamente, los vigilantes, que se
Ejercían la profesión de corredores de diaB E R L Í N . La asamblea general socialista
la conferencia ha de realizar sus trabajos.
apeicibieron
de
ello,
le
detuvieron.
mantes.
que se celebra en Wiesbaden ha acordado haDe aviación.
La huelga de marinos.
La detención de los autores del robo se hiLIMOGES.
Hoy . evolucionaron por las cer propaganda en favor de la huelga geneBURDEOS.
Sigue observándose gran
zo en virtud de una pista que la Policía seinmediaciones de esta.población seis biplanos ral, como único medio para que se resuelva á
agitación entre los marinos mercantes.
guía.
su gusto la cuestión del sufragio en Prusia,
Se anuncia que la tripulación del vapor Gas- militares.
En una estación de ferrocarril, unos agenUno de ellos, tripulado por el teniente Bor- que actualmente está siendo discutida en la
tes concertaron con los culpables una compra cogne va á declararse en huelga.
Dieta.
Se han adoptado precauciones.
d« piedras preciosas.
He.s. aue llevaba como oasajero á un coronel.

COSAS ALEM.ANAS

Son presos !os autores
del robo del collar

COSAS FRANCESAS

-—^

A R T E y economía en sortijas, pendientes,
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina, C *

San Jerónimo, 28. T." 3.027. Precios sin igual

Baioearios Termas laíiieo y Sao Ferilfl
A!hama de Aragón
Espléndidas reformas. Estancia ideal. Merece visitarse. Precios, desde lo más modesto á lo más suntuoso. Informará su propietario, Ramón Pallares y Prats, Bolsa, 2 (antiguo edificio de la Bolsa), Madrid.

Piperacina M I D V
GOTA

,R.E.UM/^TÍSMO

LA CUESTIÓN BALKÁNICA

DESPUÉS DE LA PAZ
Vapores griegos de paso.
C O N S T A N T l N O P L A . Seis vapores griegos han pasado el Estrecho con dirección al
Mar Negro.
Rechid bey, agradecido.
ROMA. El jefe de la Misión albanesa
que se halla en esta capital, Rechid bey, ha
obsequiado con un banquete á los representantes de la Prensa romana para demostrarles su gratitud por la buena acogida que los
periódicos han dispensado á dicha Comisión,
que gestiona, entre otras cosas, que la ciudad de Andrinópolis siga perteneciendo á
Turquía.

Actitud de Austria é Italia.
T U R I N . Afirma el periódico La
Stampa,
con referencia á informes de buen origen, que
SI Serbia y Grecia se niegan á evacuar las regiones que según el acuerdo de las grandes
Potencias deben formar parte del Estado de
Albania, Austria é Itaha no evitarán el empleo de la fuerza contra los dos países balkánicos mencionados.

Los delegados búlgaros.
CONST.ANTINOPLA. A las doce y medía de la tarde llegaron los delegados bulgaros.
Les recibieron los delegados turcos que con
ellos han de tratar del arreglo de la cuestión
de .Andrinópolis.
A los delegados de Bulgaria les han sido
tributados honores militares.

NUEVE PERSONAS SEPULTADAS

Tremenda expiosión de gas
P A R Í S . En un despacho de vinos establecido en la calle de Legendre, cuando había
en él numeroso público, sobrevino una espantosa explosión.
Los cristales volaron hechos pedazos, los
fécTíos" y hiuros se derrumbaron, y el mostrador, partido en pequeños trozos, fué lanzado
á la calle, al mismo tiempo que en las inmediaciones caía una fuerte lluvia de piedras.
Simultáneamente se produjo un violento incendio.
Mome >tos después llegaron los bomberos,
quienes sin pérdida de tiempo comenzaron
á atajar las llamas.
Los bomberos sacaron de entre los escombros á nueve personas.
Todas ellas tenían heridas de importancia.
La explosión se debía á un escape de gas»
Poco antes de ocurrir el suceso, había bajado á la cueva, alumbrándose con una bujía, un muchacho empleado en la tienda;
allí, por lo visto, se habían dejado abierta
alguna llave del gas, y así ocurrió la explosión.
Uno de los heridos, que era el portero de
una casa próxima, falleció poco después.
A causa de la explosión, dos casas próximas sufrieron grandes daños, y estuvieron
á punto de derrumbarse.
En una de ellas está instalada una lechería, y en la otra una tienda de mercería.
^ LA C O R R E S P O N D E N C I A DE ESPAÑA,
gracias a! constante favor de lectores y anunciantes, es el único periódico de España que
publica
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